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Instituciones organizadoras:
Centro de Estudios Urbanos y Regionales -Unidad Ejecutora del CONICETPlan Fénix. Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires con sede en
la Fac. de Ciencias Económicas
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Estas jornadas de trabajo aspiran a desarrollar una mayor comprensión de la cuestión
regional argentina en el último medio siglo e intensificar el análisis crítico de sus
problemas y potencialidades, a través de un enfoque interdisciplinario y a la luz de los
escenarios previstos por el Plan Fénix.
En esta oportunidad se podrá especial énfasis en las consecuencias actuales y futuras
(tanto económicas, como sociales, ambientales, etc.) de la impactante crisis del
sistema capitalista a escala mundial y las acciones en políticas públicas que han
adoptado (o deberían adoptar) las diversas instancias del Estado para hacer frente a
tales consecuencias a fin de evitar efectos negativos sobre la calidad de vida de la
población.

Programa de las III Jornadas Nacionales de Investigadores de
las Economías Regionales
Jueves 19 de noviembre de 2009
08:30 - Acreditaciones
09:30 - Palabras de Bienvenida de los representantes de las entidades organizadoras.
10:00 - Conferencia inaugural
10:30 - Café
10:45 - Comisiones de Discusión por áreas temáticas claves
Estudios históricos de las economías regionales: política, territorio y
sociedad en los procesos de construcción de estos espacios;

1.

Estado, Instituciones y políticas públicas en las economías regionales. La
crisis del capitalismo y el rol del Estado a nivel regional y local

2.

Teoría del Desarrollo Regional y los procesos de globalización e
Integración regional. Escenarios a futuro en el marco de la actual crisis de
acumulación internacional

3.

Procesos de reestructuración en áreas rurales. Efectos sobre las dinámicas
del trabajo, organizaciones sociales, migraciones.

4.

Neoliberalismo y transformaciones de los procesos urbanos, segmentación
social, expansión de la marginalidad y procesos alternativos emergentes del
Estado y de la Sociedad. Una visión renovada a la luz de los cambios
previstos dado el posible impacto económico, social y ambiental de la crisis
sobre los tejidos productivos y sociales a nivel regional y urbano.

5.

13:30 – Receso para Almuerzo
15:00 – Comisiones de Discusión por áreas temáticas claves (Continuación)
Cronograma para la presentación de Resúmenes y Ponencias
Dado que este encuentro es abierto a expositores de todo el país,
continuación el cronograma previsto para la presentación de abstracts
Las ponencias serán publicadas en un CD y con posterioridad de las
conformará un Comité Evaluador que propondrá –bajo criterios
establecidos- aquellas ponencias a publicarse en formato impreso.

se indica a
y ponencias.
Jornadas se
previamente

Fecha límite de presentación de resúmenes: 10 de Septiembre de 2009
Comunicación de Aceptación de los resúmenes: 20 de Septiembre de 2009
Fecha límite de presentación de ponencias: 20 de octubre de 2009

Extensión de los resúmenes y forma de presentación de los textos completos:
• Resumen: Máximo de 200 palabras a espacio simple, letra arial 11. Indicar: título de
la ponencia, nombre y pertenencia institucional del o los autores, dirección de correo
electrónico y área temática en la que se inscribe.
• Ponencia: Máximo de 25 páginas -incluyendo cuadros o gráficos-, a espacio y medio
y en formato de página A4.

Programa del X Seminario Nacional de la Red de Economías
Regionales en el Marco del Plan Fénix
Viernes 20 de noviembre de 2009
09:00 - Apertura a cargo del Director del Plan Fénix, Prof. Abraham L. Gak y del
Coordinador del Área de Economías Regionales del Plan Fénix, Dr. Alejandro Rofman
09:15 - Talleres Colectivos con presentaciones de los Delegados de las Universidades
Públicas que conforman la Red de Economías Regionales del Plan Fénix: "Políticas
públicas ante la crisis. Propuestas desde el territorio”
Taller A: Regiones NOA, NEA y Cuyo
Taller B: Regiones Metropolitana, Pampeana y Patagónica
11:30 - Intervalo
11:45 – Continuación de los Talleres A y B
13:00 – Receso para almuerzo
14:30 – Taller de análisis del trabajo de la Red de Economías Regionales del Plan
Fénix y su proceso de fortalecimiento institucional.
16:30 – Relatoría general de conclusiones del IX Seminario Nacional de Economías
Regionales

Derecho de Inscripción:
Incluye el CD con las ponencias aprobadas de las comisiones.
Expositores: $ 40
Asistentes: $ 20
Estudiantes: $ 10
INFORMES
Correo electrónico de contacto y para envío de resúmenes y ponencias
jorn.econ.reg@gmail.com

